
 

BONO DE PUNTUALIDAD 
Dentro de la pestaña configuración Bono de Puntualidad se mostrará un perfil por Default el 

cual podemos editar al dar clic al símbolo de la libreta que aparece al inicio o bien podremos 

dar de alta uno nuevo al dar clic al símbolo de más “+”, nos solicitará colocar el nombre de la 

configuración y alguna descripción, en ambas etiquetas podemos colocar un nombre corto no 

mayor a 20 dígitos y al finalizar dar clic en la palomita de color verde para dar de alta un nuevo 

perfil, posterior a ello debemos de dar clic al símbolo de la libreta para comenzar a editarlo.  

  

Accedemos a nuestra cuenta de Ingressio en la 

nube y nos dirigimos a la pestaña Configuración > 

Configuración de Bono de Puntualidad.  

 

Al editar nuestro perfil se mostrarán dos apartados, Selección de Conceptos y Selección de grupos, a 

continuación, se describe el primero de ellos. 

1.- SELECCIÓN DE CONCEPTOS: Se mostrarán todos los conceptos disponibles a elegir y alguna 

cantidad a considerar al finalizar esta acción debemos de dar clic al botón de guardar cambios.  

 

NOTA: En caso de que los colaboradores cumplan con estos conceptos serán acreedores al bono de 

puntualidad.  

Posterior a ello tendremos que editar el segundo apartado. 

2.- SELECCIÓN DE GRUPOS: se mostrarán todos los grupos 

disponibles en nuestros catálogos organizacionales, podemos 

seleccionar uno o varios para asociarlos al perfil a editar, al 

finalizar debemos de dar clic al botón de guardar los cambios. 

Así mismo podemos crear un perfil distinto para agregar a los 

grupos restantes.    

Los empleados que cumplan con los conceptos anteriormente 

configurados en nuestro perfil de bono de puntualidad los podemos 

consultar al generar un reporte de Prenómina, para ello debemos de 

ingresar a la pestaña Reportes > Prenómina.  

A continuación, debemos de agregar los siguientes datos para generar nuestro 

reporte de Prenómina: 

1.- Colocar el rango de fechas en el cual desee generar el reporte.  

2.- Seleccionar a los empleados al dar clic al símbolo de “+” podemos seleccionar a 

un empleado, varios o generar algún filtro relacionado a los catálogos 

organizaciones, al finalizar debemos confirmar esta selección al dar clic al símbolo 

de la palomita de color azul.  

3.- Dar clic en Reporte.  

 

 

Dependiendo del rango de fechas de la consulta del reporte, el sistema valida que se hayan cumplido 

los conceptos configurados en el bono de puntualidad, los empleados que cumplan dichos criterios se 

mostraran con un SI en el apartado Bono, los empleados que no cumplan estos criterios se mostraran 

con un NO tal cual se muestra en el ejemplo.  


